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CURSO DE EXPERIO 
UHIYERSIIARIO EN 

ESIUDIOS ROMAHIES 
INIERHACIOHALES 

( 1 a edición) 

El Departamento de Antropología y 
Trabajo Social de la Universidad de 
Granada y la Secretaría para la Comunidad 
Gitana de la Junta de Andalucía, convocan 
la primera edición de este curso de 
Experto Universitario que se desarrolla
rá durante los meses de marzo a sep
tiembre de 2003. 

Dirigido por Juan F. Gamella y coordinado 
por Elisa Martín, colaboran en el mismo 
numerosas instituciones y expertos en la 
materia como el Centro Cultural Gitano 
Andaluz, el IRIS de la Comunidad de 
Madrid, la Gypsy Lore Society o el 
Minority Studies lnstitute de la Academia 
Húngara de las Ciencias. 

Los diez módulos en que se estructura el 
programa son: 

l. Historia y etnología de las minorías 
romaníes de Europa y América 

2. Dinámicas demográficas. Parentesco, 
matrimonio y familias gitanas. 

3. Educación, escolarización y educación de 
adultos.Análisis de proyectos. 

4. Desarrollo comunitario, vivienda y 
habitat gitanos. Evaluación de proyectos. 

5. Empleo, formación profesional e inser
ción laborai.Análisis y diseño de proyectos . 

6. Diferencias en salud y atención sanita
ria. Concepciones y prácticas gitanas en 
salud y cuidados informales. 

7. Sistemas de género y situación de las 
mujeres gitanas. 

8. Relaciones interétnicas, derechos huma
nos y nuevos movimientos sociales. 

9. Contribución de los gitanos a la cultu
ra "popular" y a la "alta cultura". Lenguas 
romá. Representación de los gitanos en la 
literatura, el teatro, la ópera, el cine ... 
Flamenco y músicas gitanas del mundo. 

1 O. Módulo metodológico transversal. 
Diseño, realización y evaluación de pro
yectos: desarrollo integral, investigación e 
intervención. 

Las clases se realizarán los sábados, de 1 O 
a 20 horas y algunos viernes de 17 a 21 h. 
El total de horas lectivas es de 260 h. El 
importe de la matrícula (con opciones de 
becas) es de 815,61 euros. 

Información e inscripciones: 

Centro de Formación Continua 
Av. de la Constitución, 18 (pasaje) 
18071 Granada 
Tel. 958 248900 /244320 /244321 
Fax. 958 248901 
e-mail: dcinfo@andalusi.ugr.es 
http://www.ugr.es/local/continua 

JORNADAS SOBRE "UJER 
GIIAHA ("adrjd) 

La Dirección General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid está organizando, 
en colaboración con las asociaciones, para 
el próximo 26 de marzo, un encuentro 
dirigido a mujeres gitanas. Se abordarán 
aquellos temas que son relevantes para la 
promoción social y personal de la mujer 
gitana tales como el acceso al empleo y la 
educación, la salud y la participación social. 
El encuentro se organizará en torno a una 
ponencia inicial y diferentes talleres de tra
bajo en los que se puedan intercambiar 
experiencias y fomentar modelos de 
referencia positivos. 
Más información: 
Dir. Gral. de la Mujer. Tel.: 91 420861 O 

CALENDARIO tOOil 

Como en años anteriores, en este núme
ro doble de Gitanos incluimos como 
regalo el Calendario de la FSGG - 2003, 
en el que se indican algunas de las cele
braciones gitanas más relevantes. En esta 
ocasión, el motivo que lo ilustra es el car
tel utilizado en la difusión del Programa de 
Voluntariado de la FSGG. 


